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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 Debido a la gran competencia que se evidencia en el mercado de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada a nivel nacional y al alto índice de rotación de su planta de 

vigilantes, se ve la necesidad de implementar una estrategia para la formación de líderes que 

puedan contribuir en la orientación adecuada y objetiva, facilitando el alcance y cumplimiento de 

las metas trazadas por la organización. 

 

 Es por esto, que el líder debe ser un transformador de las empresas, como lo expresan 

James MacGregor Burns y Bernad M. Bass (Bass, 2013) dentro de su planteamiento de las 

características del líder como motivador en las organizaciones, motivador de los empleados y las 

estimulaciones intelectuales para el equipo de trabajo, con el fin que aporte sus ideas al 

mejoramiento de los procesos y sus funciones dentro de la empresa 

 Así mismo se debe tener en cuenta que los líderes hacen parte del desarrollo 

organizacional, y no solamente en ciertas líneas jerárquicas, si no también hace parte de los 

grupos de trabajo que pueden llegar a realizar cambios significativos en la forma de hacer las 

cosas, influyendo no solo en las personas si no en los resultados organizacionales. 

 

 

 

 



  
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En el presente ensayo se mencionaran una serie de características de los lideres, aplicables 

al personal directivo de las compañías de vigilancia y seguridad privada, especialmente dirigidas 

al personal de jefes de operaciones, jefes de talento humano y supervisores, quienes tienen la 

responsabilidad de aplicar el primer filtro para la incorporación del personal de aspirantes al 

cargo de vigilantes de las compañías del sector de la seguridad. 

 

 Por otro lado, se describe la necesidad de la formación de líderes con capacidad de influir, 

motivar, orientar y dirigir a su grupo de colaboradores, creándoles el sentido de pertenencia por la 

organización, facilitando de esta manera el alcance de metas y objetivos y lo primordial de las 

organizaciones en términos financieros  y  la continuidad del negocio. 

 

La calidad del líder se puede ver reflejada en el modo de actuar de las personas bajo su 

cargo y se debe alinear a las virtudes de un buen líder como lo son, la templanza, la humildad, la 

justicia, la perseverancia, la solidaridad, la magnanimidad, la prudencia, la sabiduría, la 

persuasión, la fortaleza, la alegría y sin dudar el espíritu de servicio y sacrificio. 

 

En este sentido el análisis del tipo de liderazgo que se deben desarrollar al interior de la 

organización determina el curso a seguir por los dirigentes de la organización  para el 

cumplimiento de los objetivos corporativos.  En las empresas que tienen como objeto social la 



  
 

prestación de servicios de vigilancia y seguridad  privada, la comprensión del liderazgo que se 

debe desarrollar es de vital importancia, dada la naturaleza del servicio que se presta y que 

implican una dirección diferente a otros tipos de negocio que se encargan de producir distintos 

tipos de bienes para satisfacer las necesidades de las personas.  

 

El servicio a la comunidad, implica entonces unas condiciones particulares de los 

individuos que en ella se ven involucrados, por lo cual el liderazgo tiene que ser apropiado y 

relacionado con este objeto,  es así que  comprender la naturaleza de éste último permitirá a su 

vez establecer un direccionamiento adecuado y enfocado al cumplimiento de los objetivos de la 

organización.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Entendiendo el liderazgo como la capacidad de influir de manera no necesariamente 

positiva en el actuar de las demás personas, brindando ideas nuevas que contagian y convencen 

de ser la persona adecuada e indicada para alcanzar los objetivos de una organización, nos vemos 

en la necesidad de demostrar la importancia de capacitar al  personal en el  tema de liderazgo 

para lograr una transformación positiva de las personas que integran nuestros grupos de trabajo. 

 

 Por intermedio de las buenas prácticas empresariales, los buenos manejos de personal, las 

buenas relaciones fundamentadas en el respeto, la comprensión, la colaboración y la búsqueda de 

fortalezas que  ayuden a la transformación de seres normales,  en  extraordinarios generadores de 

cambios que aporten tanto a la sociedad como a la organización. Se encontrará en la presente 

investigación las nuevas tendencias de liderazgo y la forma en que nos  facilitaran  la 

consecución de los objetivos trazados por  la organización y se analizaran  algunas de las 

definiciones que han suministrado algunos de los autores que han ahondado en el tema de 

liderazgo.   

 

Se espera que a partir del presente documento,  el personal responsable de dirigir grupos 

de trabajo y  hacia el logro o consecución de objetivos de la organización, sean personas que se 

encuentren en la mejor disposición de enfrentar nuevos retos, que estén preparados para la 

construcción y edificación de nuevos horizontes sin dejar de lado el objetivo de su organización, 

que sean visionarios, que se encuentren alineados y dispuestos a amoldarse a las exigencias del 



  
 

futuro y lo más importante que se conozcan así mismos para facilitar de esta manera la 

reinvención frecuente de su forma de liderazgo. 

 

Se busca que el líder sea  una persona ajena a las zonas de confort y a la indiferencia que 

son tan perjudiciales para las organizaciones y sus grupos de trabajo, que se encuentren decididos 

a luchar con pasión y seguridad por cumplir con, los objetivos, que su capacidad de influenciar a 

los miembros de su equipo sea tan fuerte, que lo sigan sin esperar nada a cambio como beneficio, 

deben ser personas que persigan los intereses de las organizaciones sin descuidar el bienestar de 

sus colaboradores. 

 

La siguiente grafica  evidencia que los líderes de 360º son diferentes para lograr entender 

lo siguiente vamos a recurrir a su autor. Maxwell (2005) afirma: “Los líderes, de 360º influyen en 

las personas de cada área de la organización, al ayudar a otros, se ayudan a sí mismos. Es 

probable que usted diga: ¡Es más fácil decirlo que hacerlo!, es cierto, pero no es imposible” (p.3). 

Lo que nos enseña el autor Maxwell con la frase anterior es que todos y cada uno de nosotros está 

en la capacidad de influir sobre la gente que se encuentra a sus alrededor, que no es necesario 

ocupar un cargo dentro de la jerarquía de la organización para lograr este propósito. 



  
 

 

Fuente: los líderes de 360º 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tipo de liderazgo que facilite el cumplimiento de objetivos de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los estilos de liderazgo que se perciben al interior de las empresas de vigilancia 

y seguridad privada.  

 

Comprender cómo los distintos tipos de liderazgo intervienen en el cumplimiento de 

objetivos de las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

Proponer un tipo de liderazgo que facilite el cumplimiento de objetivos de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada. 

 

 

 

 

 



  
 

MARCO TEÓRICO 

 

El liderazgo debe ser transversal a todos los procesos y por ende a todas las personas que 

conforman un equipo de trabajo o una organización como un todo, solo necesitamos tener la 

convicción de que poseemos cualidades de liderazgo, debemos estar convencidos de querer 

desarrollar  esas cualidades que nos acompañan, debemos esmerarnos por construir y fortalecer 

todo aquello que  es un pro o un plus de nuestra conducta de liderazgo hacia los demás. Lo 

primordial del liderazgo es conocernos nosotros mismos para poder  llegar a conocer  a los demás 

integrantes de nuestra organización y/o de nuestro equipo de trabajo para de esta manera  

influenciarlos y lograr el cambio de posibles malas conductas,  y el fortalecimiento y desarrollo 

de sus fortalezas, lo cual nos  favorecerá el ambiente laboral y facilitara el logro de los objetivos 

trazados por la organización. 

 

Al retomar el  tema de la posición como parte fundamental para ejercer el liderazgo,  se 

piensa que el cargo o línea jerárquica de la persona al interior de la organización es lo único que 

importa al momento de ejercer un liderazgo, en este sentido hay una discrepancia  ya que todos 

tienen la capacidad de liderar  cada uno de los  procesos al interior de la organización. Uno de los 

autores que más ha escrito sobre este tema de liderazgo el señor John Maxwell nos muestra en 

uno de sus libros llamado Desarrolle el líder que está en usted, en donde hay cinco niveles  de 

liderazgo los cuales voy a describir muy breve para que logremos entender el tema: 

Posición: las personas lo siguen porque tienen que hacerlo, pero no porque les nazca 

hacerlo. 



  
 

Permiso: esta data de las buenas relaciones que el líder desarrolla en su lugar de trabajo, 

las personas lo siguen por que desean hacerlo. 

Producción: las personas lo ven como un modelo y lo siguen por los logros que ha 

conseguido dentro de la organización. 

Desarrollo de personas: las personas lo siguen por lo que él ha logrado hacer por cada uno 

de sus colaboradores. 

Personalidad: las personas lo siguen por lo que él es y lo que representa para cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo y/o de la organización como un todo. 

 

Como  podemos observar se cuenta con una serie de variables para ejercer el liderazgo, 

depende de cada uno de nosotros encaminarnos y desarrollar nuestras fortalezas para ejercer una 

de estas variables en nuestro entorno laboral, para de esta forma lograr influenciar a nuestro 

equipo de trabajo y/o nuestra organización, haciendo más efectivos los procesos que se 

establecen desde las gerencias para lograr la meta esperada.  

 

El  alcanzar los objetivos trazados por la organización y lo más importante tener la certeza 

que nuestro equipo nos ve como ese líder  ejemplo a seguir por su ética profesional, su don de 

gente, sus valores y el buen criterio para  encaminarlos al éxito en el desarrollo de sus tareas y 

rolles dentro de la organización, como se ilustra en la cita del autor Schwartz. 

Crea en sí mismo y las mismas cosas se irán sucediendo.  La mente de usted es una 

“fábrica de pensamientos. Una fábrica atareada que produce incontables pensamientos en 



  
 

un día.  La producción en su fábrica pensante se halla a cargo de dos capataces, a uno de 

los cuales llamaremos señor Triunfo y al otro señor Derrota El señor triunfo se ocupa de 

fabricar pensamientos positivos. Se especializa en producir razones por las cuales usted 

puede, usted se halla calificado, usted quiere. (Schwartz, 2011, p.15) 

 

En esta frase se  muestra la importancia de reconocernos como unos seres capaces de 

lograr el éxito, esto es algo innato en un líder su capacidad de tener visión, de anteponerse a las 

adversidades, de saber que los retos que enfrenta no son fáciles pero tampoco son imposibles y 

que aferrándose a sus capacidades va a sortear los impases y dificultades que se le puedan 

presentar en el camino, debe tener una mentalidad muy fuerte, un espíritu y una tenacidad lograda 

a pulso, dedicación y estudio. Esto es lo que debemos reflejar, irradiar y contagiar a nuestro 

equipo de trabajo y/o organización a fin de lograr en ellos el  cambio de mentalidad y hacer de 

ellos unos líderes que faciliten el logro de los objetivos y las metas trazadas por la organización. 

 

 Como se puede observar la palabra liderazgo nos lleva a fortalecer nuestro 

autoestima como forma de influencia hacia nuestro personal, si nos mostramos fuertes de cuerpo, 

mente y espíritu ante nuestros colaboradores y aparte de lo anterior somos intelectualmente 

personas preparadas para desenvolvernos en los rolles que ocupamos al interior de nuestras 

organizaciones y sin dejar a un lado nuestros valores y toda la ética profesional que se debe 

demostrar en el desarrollo de nuestras actividades, seremos dignos para  nuestra organización y/o 

nuestro equipo de trabajo nos tenga como ejemplo a seguir para dar un vuelco tanto su vida 

laboral como su vida personal. 



  
 

 De igual manera se invita a pensar de una manera positiva y siempre invocando al 

éxito;  no se acepta en este punto de nuestras vidas darle paso a pensar en el fracaso, una forma 

de lograr salir de situaciones difíciles es teniendo un pensamiento positivo, siempre tener la 

mentalidad de triunfo y victoria, no darle paso a la incertidumbre y llegar a dudar de nuestras 

capacidades y fortalezas, es decir, creernos derrotados sin haber dado la pelea, debemos ser 

positivos pensar en el siempre puedo, nunca poner en duda nuestra capacidad. La tabla siguiente 

refleja situaciones de incertidumbre en relación con el temor comercial y las formas en que éstas 

pueden afrontarse de manera constructiva y positiva. Las siguientes tablas nos ayudan a 

comprender lo expresado anteriormente.      



  
 

Tipos de temor Acción 

Desconocimiento  de la apariencia personal. Mejórela. Vaya a la peluquería o salón de 

belleza, lustre su calzado, consiga ropas 

limpias y planchadas, en general acicálese 

mejor. 

Temor de perder un cliente importante. Trabaje doblemente duro para dar un mejor 

servicio, corrija cualquier cosa que pueda ser 

que un cliente pierda la confianza en usted. 

Miedo de fracasar en un examen. Convierta su tiempo de inquietud en tiempo de 

estudio. 

Temor a las cosas más allá de su control. Conecte su atención con algo totalmente 

distinto. Salga a su patio y arranque malas 

hierbas. 

Miedo de verse herido físicamente por alguna 

cosa que no puede controlar, tal como un 

aeroplano fuera de control. 

Gane su atención en controlar el miedo ajeno. 

Miedo de lo que otras gentes puedan pensar o 

decir. 

Este seguro de lo que se propone hacer es 

correcto, luego hágalo. 

Temor de hacer una inversión o comprar una 

casa. 

Analice todos los factores, luego sea decidido. 

Tome una decisión y aférrese a ella. 

Miedo de la gente. Sitúela en perspectiva conveniente. Recuerde 

la otra persona es un ser semejante a usted. 

   Fuente: Schwartz D. (2012) “La magia de pensar en Grande” pg. 32. 



  
 

 

Frases que crean en la mente imágenes 

pequeñas y negativas. 

Frases que crean en la mente imágenes 

grandes y positivas. 

Es inútil, estamos abatidos. No estamos abatidos todavía. 

Estuve una vez en este negocio y fracase, no 

fracasare de nuevo. 

Quebré pero la culpa fue mía, lo probare de 

nuevo. 

He probado pero el producto no se vende, la 

gente no lo quiere. 

Hasta ahora no he podido vender este 

producto, pero lo voy a lograr. 

El mercado está saturado. El mercado aún no está agotado, eso es 

bueno. 

Sus pedidos han sido pequeños, cortémoslos. Sus pedidos son pequeños, déjeme trazar un 

plan para venderles más de lo que necesitan. 

La competencia tiene todas las ventajas. La competencia es fuerte, pero jamás llevara 

todas las ventajas. 

Nadie deseara nunca ese producto. Ese producto así no es fuerte pero miremos 

una manera de modificarlo. 

1. Soy demasiado joven (o viejo) para 

el trabajo. 

Ser joven (o viejo) es una gran ventaja. 

Fuente: Schwartz D. (2012) “La magia de pensar en Grande” pg. 45. 

 

El concepto de liderazgo es tal vez unos de lo más estudiados en distintos campos sociales 

en este sentido son multiplicidad de autores que han abordado éste concepto lo que ha provocado 

que no existan acuerdos determinantes sobre el concepto que le permita consolidarse como 

“constructo científico” (Navarro-Corona, 2016, pág. 54). Si bien existe este reto académico tanto 

en la dimensión científica como en la no especializada, esta noción se retoma como un término de 

uso común en las organizaciones empresariales.  

 



  
 

En este sentido, para el desarrollo propuesto en este documento se sostiene que es una 

condición personal que consta de legitimidad sustentada en la confiabilidad frente a un grupo al 

que se debe guiar y dirigir, (Sanchez y Barraza, 2015, pág. 164).  Así mismo es posible 

determinar de acuerdo a Pariente (2010), que un líder parte de la conjugación de por los menos 

cinco variables esenciales “a) proceso interpersonal de influencia; b) relación entre una persona 

(líder) y un grupo de (seguidores); c) entorno cultural relativamente delimitado; d) situación 

particular; y e) logro de un propósito común como criterio para la efectividad del proceso.” 

(Sanchez-Reyes & Barraza- Barraza, 2015, pág. 165).  

 

 Es así que  siguiendo a los citados autores, el liderazgo se tomará para este documento 

como aquella capacidad de una persona de desarrollar acciones de dirección a partir de las 

habilidades y capacidades específicas para desempeñar la función y el rol, deberá poseer 

credibilidad y reconocimiento de parte de sus seguidores. Así como existe diversidad de enfoques 

alrededor del concepto de liderazgo, de igual forma se consideran variedad de teorías sobre los 

modelos de liderazgo,  siguiendo a (Gómez Rada, s.f) los más característicos se circunscriben  en 

las siguientes propuestas: 

a. Teoría de  los rasgos: este punto de vista teórico surge  a comienzos del siglo XX y 

parte de la idea de que el liderazgo está determinado por unos propiedades personales que se 

refieren a  la inteligencia, la responsabilidad, la actividad social, la confiabilidad, la originalidad, 

el estatus económico, las habilidades  cognoscitivas y de seguridad, como los rasgos más 

importantes. (Gómez Rada, s.f).  En donde las cualidades son determinadas de manera natural de 

los sujetos.  



  
 

b. Liderazgo carismático: esta es una teoría que plantea que el liderazgo es la habilidad 

que tienen los líderes para influir de forma inusual en los seguidores, basados en unos poderes de 

atracción casi sobrenaturales y de origen natural, es decir que nacen con  la persona.  Estos 

líderes se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí mismos, una visión clara y 

fuerte compromiso con ella, capacidad para anunciar de forma clara dicha visión, 

comportamiento poco convencional y en muchos casos extraordinarios, ser agentes de cambio y 

sensibilidad al entorno y con la capacidad de convencer a los grupos que los siguen fácilmente. 

(Gómez Rada, s.f). Con lo cual cuenta con la capacidad de lograr “dominar” sobre el colectivo en 

el que se encuentra.  

c. Liderazgo motivacional: desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres 

motivadores fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y dirigen la 

conducta de las personas, aunque no necesariamente están presentes en igual intensidad en cada 

persona; y en la mayoría de los casos, solo uno de ellos determina el tipo de conducta que 

manifiesta el líder. (Gómez Rada, s.f).  Desde esta perspectiva, para  esta teoría  un líder 

motivacional es una persona,  

 “En crecimiento que no teme equivocarse y que cuando lo hace, está dispuesta a corregirse; para 

este, no existen verdades absolutas y sus plante amientos son conjeturas sujetas a verificación; es 

hábil para escuchar a los demás y se aproxima a la gente expresando un interés genuino; quienes 

le siguen no lo hacen por temor sino por identificación” (Gómez Rada, s.f, pág. 67). 

 

d. Teorías conductuales: desde estas teorías se busca establecer una correspondencia entre 

lo que hace el líder y la forma como se desempeña el grupo, en una relación entre las 

características de las personas y cómo estas se materializan para lograr el progreso del grupo. De 

acuerdo a (Gómez Rada, s.f), Hodgets (1992) afirma que este modelo, desarrollado por 



  
 

investigadores de la universidad de Michigan, incorpora dos dimensiones principales que 

caracterizan al líder: a) el interés del líder en lograr que el trabajo se realice y b) su preocupación 

por las personas mismas, dicho de otra manera, el centrado en el trabajo y el centrado en los 

trabajadores. Al interior de esta tendencia también es posible ubicar a los líderes 

transaccional/transformacional.  De acuerdo a (Gómez Rada, s.f),  

Este enfoque recoge los planteamientos iniciales hechos por las universidades de Michigan y Ohio 

para plantear un enfoque renovado. De acuerdo con ello, habría dos formas en que el líder  

interactúa con sus subordinados, configurando dos tipos de líderes: el  líder transaccional y el líder  

transformacional. El primero identifica los deseos y preferencias de sus seguidores y les ayuda a 

alcanzar el nivel de rendimiento que les permitirá alcanzar las recompensas que ellos desean. El 

segundo se caracteriza por tener habilidad para inspirar a los subordinados a conseguir objetivos 

mayores de los inicialmente planeados y a obtener recompensas intrínsecas. Para lograrlo, parte de 

la comunicaci6n clara de su visión personal. (Gómez Rada, s.f, pág. 68). 

 

e. Liderazgo Situacional: este enfoque agrupa un conjunto de teorías que parten de la idea 

que el comportamiento del líder  estaría afectado por una serie de factores del contexto en el que 

se ejerce dicho liderazgo y ello determinaría su efectividad (Kreitner y Kinicki, 1997, citado por 

(Gómez Rada, s.f). Desde esta presentación, la investigación busca dar cuenta el tipo de liderazgo 

que requiere las empresas de vigilancia y seguridad privada, para lograr facilitar el cumplimiento 

de los objetivos de la organización.  

 

1. Estilos de liderazgo identificados en el sector de vigilancia 

El reconocimiento de la carencia de más y mejores líderes para el desarrollo y el 

crecimiento empresarial es una necesidad para la administración,  para lo cual se requiere 

reconocer en primer lugar el tipo de liderazgo que surge al interior de las organizaciones, con el 

fin de  fortalecer las respuestas que requieran los mercados globales. Esta condición se aplica a 



  
 

todas las empresas y las que se dedican a la vigilancia y la seguridad no son la excepción, es así 

que para analizar esta situación se realizó una muestreo con los empleados del área administrativa 

de una  empresa de vigilancia (securitas de Colombia), donde a través de la encuesta que se 

relaciona a continuación se buscó establecer el tipo de liderazgo que reconocen al interior de la 

firma. Las preguntas fueron creadas para este ensayo y se busca que a través de las respuestas se 

logre crear estrategias que fortalezcan la organización. 

 

La siguiente encuesta fue aplicada en una empresa de vigilancia y seguridad privada 

(Securitas de Colombia), la cual nos sirvió de muestra para guiar la presente investigación y 

ahondar en el tema de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor del ensayo. 

ENCUESTA:1 

 

1 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS

TOTA LM EN TE 

EN  

D ES A C U ER D O

P A R C IA LM EN TE 

EN  

D ES A C U ER D O

N I EN  

D ES A C U ER D O 

N I D E A C U ER D O 

P A R C IA LM EN TE 

D E A C U ER D O

TOTA LM EN TE 

D E A C U ER D O

1. S u je fe  le  da  re tro a lim e nta c ió n c ua ndo  s e  f ina liza  

la  e je c uc ió n de  pro ye c to

2 . A l m o m e nto de lle v a r a c a bo una ta re a , s u je fe

t ie ne  un pla n a lte rno  A , B , C  y D .

3 . La s de c is io ne s que us te d to m a t ie ne n la

a pro ba c ió n de  s u  je fe .

4 . S u je fe lo g ra ins pira r y m o t iv a r a lo s

c o la bo ra do re s

5 . Es ta ble c e r pla ne s pre v e nt iv o s pa ra a nt ic ipa rs e a

lo s  rie s g o s  s o n a c t iv ida de s  que  ha c e  s u  je fe .

6 . S u je fe c o m pa rte la info rm a c ió n re s ulta nte de la

re v is ió n de  la  e s tra te g ia .

7 . C ua ndo le e s a s ig na da una ta re a , s u je fe

e s ta ble c e  lo s  o bje t iv o s  c la ro s  de s de  e l c o m ie nzo

8 . C ua ndo us te d t ie ne un pro ble m a pe rs o na l s u

je fe  le  brinda  a po yo .

9 . S u je fe le ha c e re c o no c im ie nto e n públic o

c ua ndo us te d e je c uta una ta re a c o n re s ulta do s po r

e nc im a  de l e s tá nda r.

10 . El s is te m a de re c o no c im ie nto que us a s u je fe

e s tá  lig a do  a l lo g ro  de  o bje t iv o s .

11. La s m uje re s que tra ba ja n e n c a rg o s s im ila re s a l

s uyo re c ibe n e l m is m o tra to y re m une ra c ió n que

us te d.

12 . S u je fe "no de m ue s tra " pre fe re nc ia s ha c ia

a lg uno s  c o la bo ra do re s .

13 . Lo s c rite rio s de e v a lua c ió n que ut iliza s u je fe

e s tá n a line a do s c o n lo s niv e le s e s tra té g ic o s de la

c o m pa ñí a .

14 . P a ra la e je c uc ió n de la s ta re a s , s u je fe

e s ta ble c e  c ro no g ra m a s  pa ra  ha c e r s e g uim ie nto s

15 . S u je fe pro m ue v e pro g ra m a s de fo rm a c ió n pa ra

e l c re c im ie nto  de l pe rs o na l

16 . C ua ndo s u je fe de s c o no c e un te m a e n e s pe c ia l,

a c ude  a  us te d pa ra  que  lo  a s e s o re .

17 . C ua ndo s e je fe s e a us e nta , c o nf í a e n us te d

pa ra  que  lo  re e m pla c e  te m po ra lm e nte

18 . La  c re a c ió n de  e quipo s  de  tra ba jo  e s  fo m e nta da  

po r s u  je fe  pa ra  to m a r la s  m e jo re s  de c is io ne s .

19 . S u je fe e s ta ble c e ta re a s y pro ye c to s o rie nta do s

a l c um plim ie nto  de  la  e s tra te g ia .

ENCUESTA: 

GENERO      M    /   F     
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 



  
 

La encuesta fue aplicada a treinta funcionarios, jefes de áreas (administrativa y operativa) 

y supervisores, cuyos resultados se resumen en las siguientes  categorías:  

 

Tipo de liderazgo  N° preguntas Respuesta Representativa 

1 2 3 4 5 

Liderazgo 

Carismático 

8- 9-11-15 2% 3% 11% 23% 61% 

Liderazgo 

motivacional 

3- 4- 10-12-13- 16-17 0% 1% 3% 23% 73% 

Teoría Conductual  5-7-18-19 1% 2% 3% 15% 80% 

Liderazgo 

situacional  

1- 2-6- 14 0% 1% 15% 38% 46% 

Fuente: El autor del ensayo. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados si bien se encuentran rasgos de los distintos tipos 

de liderazgo, los principales tipos son el de liderazgo motivacional y conductual. La forma como 

cada uno de éstos apoyará el cumplimiento de objetivos al interior de las empresas de vigilancia 

se desarrollará a continuación. 

 

2. Principales tipos de liderazgo que intervienen en el sector 

2.1 El liderazgo motivacional 

Este tipo de liderazgo es entendido como la capacidad de influir sobre otros. En el sentido 

más específico es posible identificar diferentes maneras de ejercer este tipo de liderazgo. Algunos 

líderes pueden influenciar a otros apoyados en sus cargos y desde sus actitudes para generar 



  
 

identificación por parte de sus subordinados (Bustamante & Barreat, 1996). Es así que Romero 

García define un concepto de liderazgo motivacional definido como la “la influencia que unas 

personas ejercen sobre otra basada en características personales particulares.” (Romero Gacría, 

1993). Se considera que es motivacional porque está basado en sensaciones positivas y porque 

estimula acciones de compromiso y responsabilidad con los objetivos propuestos para la 

organización. 

 

Existen unas variables que se manifiestan en rasgos de la personalidad de los líderes 

motivacionales, estos son: excelencia, fortaleza, esperanza activa y flexibilidad. (Bustamante & 

Barreat, 1996). Además de estos rasgos es posible establecer otros indicadores operacionales que 

definen el liderazgo motivacional. Se han identificado tres componentes muy importantes y que 

fueron utilizados en el presente estudio para medir el liderazgo motivacional: (1) Toma de 

decisiones democráticas; (2) Orientación hacia metas y resultados,  e   (3) Integración grupal. 

(Bustamante & Barreat, 1996). 

 

Un líder motivacional debe incitar y aprobar la participación de los seguidores en las 

decisiones importantes que puedan afectarlos, (Bustamante & Barreat, 1996).  Debe tener la 

suficiente confianza y seguridad en sí mismo para no sentirse amenazado o debilitado porque los 

seguidores tengan la posibilidad de influir en esas decisiones, por el contrario el reconocimiento 

de las capacidades de los otros es un elemento que puede fortalecer éste tipo de liderazgo. En este 

sentido es de vital importancia que el líder sea capaz de proponer metas retadoras y a la vez debe 

exigirse a sí mismo y a los otros el cumplimiento de las mismas, (Bustamante & Barreat, 1996).  



  
 

En el liderazgo motivacional ante las dificultades se debe tener en cuenta la capacidad de 

generar alternativas para atender estas situaciones y la búsqueda de las metas que se conviertan 

en resultados concretos. Otra capacidad del líder motivacional es la de generar un espíritu de 

equipo, debe lograr que los integrantes se sientan unidos por las metas comunes y se sientan 

partícipes y exponentes de la misión y visión en la cual están involucrados. (Bustamante & 

Barreat, 1996). 

En este tipo de liderazgo se hace necesario que se trabaje entonces en equipo, con calidad 

y entusiasmo, que responda a los retos empresariales dado que,  

Las estructuras organizacionales están cambiando de jerárquicas a planas y los sistemas de 

cerrados a abiertos; los procesos están pasando a ser el eje central del trabajo de varios grupos; la 

preparación para el oficio se está convirtiendo de un simple entrenamiento a un proceso continuo 

de educación; los gerentes y mandos medios están dejando de ser menos supervisores y más 

facilitadores; y las empresas comienzan a darle tanta importancia a la salud, la educación y el 

medio ambiente como a la productividad y la calidad” (Betancur Gómez, Nuevas tendencias 

educativas en el marco de la salud, 1997, pág. 9). 

 

 

En este contexto, las organizaciones requieren  muchos  líderes positivos, que estén en 

capacidad de construir y estimular la autoestima y la autogestión de los trabajadores y habilitarlos 

para que desarrollen sus propias potencialidades. (Betancur Gómez, 2004).  En este sentido la 

motivación adecuada puede mover a las personas a realizar importantes acciones, que si se 

adecúan de una manera apropiada de acuerdo a las particularidades de tiempo y espacio, es decir 

reconocer las características del espacio donde se trabaja y las potencialidades del grupo humano 

con el que se labora. Si estos elementos son considerados de forma adecuada la posibilidad de 

obtener éxito en el cumplimiento de los objetivos se aumenta.  

 



  
 

Abraham Maslow (1943), describe que la gente se inspira cuando está más saludable y 

satisfecha; su teoría “La jerarquía de las necesidades”, se caracteriza porque estudia el 

comportamiento humano. El autor argumenta que a medida que el hombre satisface sus 

necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el predominio de su comportamiento. Como lo 

demuestra la gráfica siguiente, conocida como la pirámide de Maslow. (Orduz Badillo, 2013), 

 

 

Fuente: Roebuck, Chris. Liderazgo eficaz. Habilidades básicas: Motivación eficaz. P. 40, Citado 

por (Orduz Badillo, 2013). 

 

En este sentido es vital que se fomenten las condiciones apropiadas para lograr crear 

confianza, mejorar la autoestima y el estímulo del aprendizaje en el equipo de trabajo, para ello 

surgen como alternativas de acción las siguientes: 

 

Necesidades de 
autorrealización 
de lo que uno es 

capaz, 
autocumplimient

o
Necesidades de 

autoestima, autovalia, 
éxito, prestigio

Necesidades de aceptación social 
(afecto, amor, pertenencia y 

amistad)

Necesidades de seguridad (Seguridad, 
protección)

Necesidades fisiolóficas, (alimentación, agua, aire)



  
 

a. Crear confianza: 

Potencializar la coherencia entre lo que dice y piensa (Sinceridad): Un buen líder es aquel 

que dice las cosas con entusiasmo, porque las siente. Cuando se guía a los colaboradores con 

recetas que repiten de memoria, se hace manifiesta la incoherencia entre el lenguaje verbal y el 

no verbal, creando desconfianza en su gente. (Betancur Gómez, 2004). Si se encuentra en la 

capacidad de tener esa confianza para sí mismo, está en capacidad de llevarla al grupo. Sus 

acciones respaldan sus palabras (Historia anterior). Esto quiere decir que el modo de actuar de 

esta persona determina si otros están o no dispuestos a seguirla. (Betancur Gómez, 2004). En este 

sentido el ejemplo se constituye en motivación.  

 

Hace lo que sabe y le gusta (Competencia): Cuando una persona competente comunica 

algo ese algo adquiere un poder especial. (Betancur Gómez, 2004). A continuación se mencionan 

otros elementos a tener en cuenta para mantener el liderazgo basado en la confianza mutua: 

· Firmeza en los propósitos para compartir un objetivo común 

· Actitud positiva permanente y creciente que estimule al personal que rehúsa al cambio 

· Estímulo a la creatividad generando entusiasmo y manejando el error con fines de 

aprendizaje 

· Persistencia para asegurar el éxito y crear un escudo contra las presiones negativas. 

· Trabajo en equipo para hacer la visión realidad (Betancur Gómez, 2004, pág. 10) 

 

b. Manejo del error 

Para Betancur (2004), el líder motivacional debe saber cómo responder al fracaso y 

comprende el error como una oportunidad para crecer y aprender, dado que se orienta al éxito y 



  
 

no al fracaso. Por ello el líder motivacional debe centrar sus acciones en cuestionar ¿qué se puede 

hacer frente al error? Y no en buscar a los culpables, ya que en estas situaciones se pueden dar las 

condiciones de actuar en libertad para aprender, desaprender y volver a aprender, así demostrar 

sus capacidades.  

 

c. Estimular el aprendizaje 

Este aspecto es fundamental para la motivación dado que al estimular al equipo de trabajo 

se potencializa la capacidad de mejorar el conocimiento sobre los problemas y desarrollar las 

capacidades para resolverlos. Es así que luego de generar ambientes que fomenten los 

aprendizajes, se estimulen el cambio de actitudes y comportamiento (Betancur Gómez, 2004), 

generando las condiciones para aplicar lo aprendido con lo cual las personas consideran 

significativo todo lo que alcanzan a aprender.     

 

2.2. Liderazgo Conductual 

En la teoría conductual de Shartle (1956, citado por (Benavides Coronado, s.f) se  explica 

el comportamiento de un líder mediante dos categorías, la orientada a las tareas o estructura de 

inicio, que implica el grado en el cuál un líder define y estructura su papel y el de los 

subordinados en la búsqueda del logro de las metas. La segunda categoría se denomina orientada 

al empleado o estructura de consideración y se define como el grado en el cuál una persona tiene 

relaciones de trabajo que se caracterizan por la confianza mutua y el respeto por las ideas y 

sentimientos de los subordinados o el equipo de trabajo. (Benavides Coronado, s.f). 

 



  
 

Esta corriente considera además que lo impacta al líder de sus seguidores son los 

comportamientos y actitudes de éste, más que las características personales, es posible establecer 

que existen modelos característicos así: 

a) La universidad del estado de Ohio que analizó los efectos de dos dimensiones de la 

conducta del líder: consideración y estructuración inicial. La primera dimensión 

mencionada requiere que el líder tenga conciencia y sensibilidad acerca de los intereses, 

sentimientos e ideas de los integrantes de su grupo. Cuando el grado de consideración 

hacia los subordinados es alto por parte del líder, éste generalmente se presenta amistoso, 

con una comunicación abierta, prefiere el trabajo en equipo y se preocupa por el bienestar 

de los demás. La segunda dimensión implica una cuidadosa atención en las tareas y metas. 

Los líderes que gozan de una estructuración inicial alta generalmente dan instrucciones y 

señalan fechas límites precisas y explícitas de terminación de las tareas. (aiu.edu, s.f). 

b) Los de la Universidad de Michigan, los cuales concluyen que el comportamiento de los 

líderes puede dividirse en dos: el centrado en el trabajo y el enfocado a los empleados. 

Ésta última conducta lleva a mayor eficacia en el trabajo. (aiu.edu, s.f) 

c) La rejilla administrativa surge de los estudios anteriores; la desarrollaron Robert Blake 

y Jane Mouton quienes establecieron en forma gráfica las características de los líderes a 

partir de las dimensiones estudiadas en dichas investigaciones. (aiu.edu, s.f) . 

 

Es así que la teoría conductual se interesa en explorar las relaciones existentes entre las 

conductas del líder y el desempeño del equipo de trabajo, (Gómez Ortíz, 2008), enfocándose en 

el desarrollo que haga el líder para lograr efectos en sus equipos de trabajo, es así que de acuerdo 



  
 

a la misma autora consideran que los estilos de liderazgo son más eficaces cuando se relacionan 

con una variedad de factores, “incluyendo el tipo de trabajo que desarrolla el líder, el tamaño del 

grupo y el grado en el que se requiere de la cooperación de los miembros del grupo. Pero es 

necesario identificar tanto las variables de la situación que se está analizando como la relación 

entre ellas, los rasgos de liderazgo y las conductas”. (Gómez Ortíz, 2008, pág. 170). 

 

 

3. Propuesta de liderazgo para  empresas del sector de vigilancia y seguridad 

privada   

 

Este aparte del proyecto busca presentar una propuesta para fortalecer el liderazgo al 

interior de las empresas de vigilancia y seguridad, orientada al logro de los objetivos. Para ello 

este segmento del documento se divide en dos partes: en la primera se presenta una descripción 

generalizada del sector de vigilancia y seguridad en Colombia y en segundo lugar la propuesta de 

liderazgo. 

 

3.1 Sector de Vigilancia y seguridad en Colombia  

El documento del Plan Estratégico 2011- 2014, de la Superintendencia de Vigilancia 

señala que el sector de la vigilancia y la seguridad privada (VSP) en Colombia tiene su inicio 

aproximadamente 40 años atrás cuando se establecieron en el país algunas empresas extranjeras 

para prestar servicios asociados a la vigilancia privada, con otras nacionales, que los prestaban de 

manera poco regulada. (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-SVSP, 2014).  Los 

primeros intentos de formalización desde el punto de vista regulatorio se dieron en la década de 

los  años sesenta  bajo la supervisión de  la Policía Nacional y posteriormente en el Ministerio de 



  
 

Defensa Nacional, etapa que duró hasta el inicio de la década de los noventa. (Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada-SVSP, 2014). 

 

En 1993, y gracias  a la expedición de la Constitución de 1991, cuando se desarrolla una 

normatividad  específica para este sector. Con la Ley 61 de este año, le confiere al Presidente de 

la República facultades extraordinarias para, entre otras cosas, reglamentar todo lo concerniente a 

las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas. Esta norma fue complementada con 

la Ley 62 del mismo año, la cual crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

(SVSP). Fue creada como entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, como el ente 

encargado de ejercer “...control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales y 

jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de 

conformidad con lo establecido en la ley”. (SVSP, 2014). 

 

Con el Decreto Ley 356 de 1994, el cual es la norma general que con su desarrollo 

reglamentario es el marco legal que rige el sector hasta la fecha.  En términos generales el 

Decreto Ley 356 de 1994 establece: 

(i) Los diferentes tipos de servicios de vigilancia y seguridad privada como: empresas y 

cooperativas de vigilancia privada, departamentos de seguridad, servicios especiales, servicios 

comunitarios de seguridad privada, servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y 

seguridad privada, servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad, fabricación 

instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y seguridad privada y 

empresas blindadoras. Para cada uno de los anteriores la norma determina los requisitos 

necesarios para su constitución y licenciamiento. (ii) Así mismo, fija las modalidades y los medios 

para la prestación del servicio: sea humano, armas, medio canino, medio tecnológico, entre otros. 

(iii) Establece las diferentes modalidades para la prestación y operación del servicio, como son: 

fija, móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías; (iv) Señala igualmente los principios, 



  
 

deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio; (v) Y determina el régimen 

sancionatorio. 

 

Con más de una década de  vigencia de la norma regulatoria y de la entidad de control, el 

sector de la vigilancia y seguridad privada cambio, por lo que el marco normativo y la entidad de 

control también  deben adecuarse y dinamizarse con el fin de poder ejercer un mejor y mayor 

control sobre un sector económicamente destacable, gran generador de empleos, pero que debe 

ser controlado por el Estado, en razón de los riesgos y externalidades que genera. (SVSP, 2014). 

 

3.2 Propuesta sobre el liderazgo para las empresas de vigilancia y seguridad, 

orientada al logro de los objetivos 

 

Los modelos de liderazgo, como sucede con muchos  paradigmas no son estáticos y 

pueden permitir análisis para que puedan ser verificados en la realidad. Para este caso y propuesta 

en particular, se articulan dos modelos de liderazgo que pueden potenciar el cumplimiento de 

objetivos para las empresas del sector de vigilancia y seguridad que cuentan con  unos riesgos 

específicos.  

Los dos modelos de liderazgo son el motivacional y el conductual, que se relacionan y 

complementan de manera mutua. Para lo cual se propone las siguientes fases de implementación 

del modelo, con sus objetivos y medios de verificación. 

 

 



  
 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE LIDERAZGO PARA 

EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD: DESDE LA MOTIVACIÓN Y LA 

CONDUCTA  

FASES OBJETIVOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ORIENTACIÓN AL 

LOGRO 

F
A

S
E

 I
 

Reconocimiento 

de las 

características y 

rasgos del líder 

al interior de la 

organización 

Analizar los rasgos 

propios como líder  

DOFA personal Si se reconocen las 

características propias 

es posible establecer 

las fortalezas y 

debilidades y un 

verdadero 

conocimiento para 

motivar a su equipo 

de trabajo a su 

autoevaluación 

F
A

S
E

 I
I 

Descubriendo 

los valores del 

líder  

Identificar los 

comportamientos 

que como líder 

pueden ser imitados 

por el grupo de 

trabajo 

Continuación de un 

DOFA personal, 

pruebas aplicadas al 

desarrollo de 

liderazgo, como lo 

son la prueba CEEL 

(Cuestionario de 

estilo y efectividad 

del liderazgo), Test de 

Rorscharch, Test de 

Zulliger, apoyados en 

el área de talento 

humano. 

Los grupos de trabajo 

pueden orientar sus 

acciones al 

cumplimiento del 

logro, si vean 

actitudes positivas y 

estimulantes de sus 

lideres 



  
 

F
A

S
E

 I
II

 
Creación de 

ambientes de 

confianza y 

autoestima 

positiva 

Proponer espacios 

que puedan ser 

reales y regulares en 

donde se estimule el 

reconocimiento de 

las metas alcanzadas 

y los planes 

alternativos para el 

manejo constructivo 

del error 

Cronograma de 

trabajo 

El líder que maneja 

de manera positiva la 

autoestima del grupo 

de trabajo y la 

construcción a partir 

del error, motivará el 

logro de los objetivos  

F
A

S
E

 I
V

 

Estimular el 

aprendizaje 

Estudiar y reconocer 

los problemas de 

seguridad del trabajo 

que se desarrollan 

Matriz de problemas 

de seguridad del 

trabajo 

El líder que estimula 

el aprendizaje, 

permite la generación 

de nuevas ideas y 

nuevos desafíos  

F
A

S
E

  
V

 

Reconocimiento 

de los cambios 

Realizar 

reconocimientos a 

los cambios 

positivos que tenga 

el grupo de trabajo 

Cronograma de 

trabajo que incluyan 

los  momentos de 

autoevaluación y 

reconocimiento 

El liderazgo 

motivacional y 

conductual se expresa 

en un esfuerzo por 

construir una visión 

clara y deseable por 

todo el grupo de 

trabajo 

F
A

S
E

  
V

I 

 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: que 

propicien ajustes al interior de los liderazgos y grupos de trabajo, se debe efectuar 

un feedback, esta fase es muy importante para la verificación del tipo de liderazgo y 

el logro de la mejora continua. 

Fuente: El autor del ensayo. 

 

A continuación se desglosa cada una de las fases a implementar  



  
 

a. Fase I: Cada uno de los líderes de la organización deberá iniciar el ejercicio con un 

reconocimiento personal sobre los aspectos que lo definen como guía de los procesos, a través de 

un DOFA personal que permita identificar las fortalezas y oportunidades que puedan ser 

brindados a la empresa, así como ser conscientes de las debilidades y amenazas que pueden 

obstaculizar los procesos. Es por ello que al mismo tiempo deben plantearse estrategias que 

articuladas se enfoquen identificar plenamente estas condiciones, dado que una mala 

interpretación no permitiría lograr una verdadera motivación. Con la presentación del DOFA 

personal a toda la comunidad, cada uno de los integrantes de la organización de todos los niveles 

se sentirán motivados a realizarlo de manera individual de manera tal que se constituyan en 

insumos que alimenten la planeación del trabajo de todo el grupo. 

b. Fase II: Realizar un ejercicio dirigido hacia la elaboración de un  proyecto de vida 

personal y organizacional, que permita el descubrimiento de los valores personales. El trabajo se 

explicará desde lo expuesto por el líder, para que el grupo se sienta identificado y motivado, 

desarrollando las actividades de una forma honesta y constructiva.  Esta fase generará como 

insumo un DOFA mucho más concreto que permitirá ir hacia pensar en colectivo, motivado por 

el trabajo del líder y la cooperación del departamento de talento humano. 

c. Fase III: Realizar una reunión posterior que se inicie con un reconocimiento de los 

valores individuales que en conjunto permiten la generación de un ambiente de confianza y 

autoestima, para ello se establece un cronograma de mejoramiento organizacional con roles 

específicos, que puedan medirse a través del cumplimiento de unas metas. Desde la lógica de “el 

ejemplo motiva”, el líder en un ejercicio motivacional, propone la realización de una planeación 

individual que busque estimular el establecimiento de metas que generan calidad de vida 

personal, para todos los miembros de la organización. 



  
 

d. Fase IV: A partir del reconocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas,  valores individuales y de grupo, se propone por parte del líder de una nueva fase de 

trabajo específico del campo laboral. Consiste esta en la identificación de los problemas de 

seguridad que afectan el desarrollo de la labor diaria, lo que genera una matriz de problemas que 

se corresponden a su vez como alternativas de solución, que son propuestas por los propios 

miembros de la organización. Esto brinda diferentes enfoques de la misma situación, con lo cual 

las soluciones pueden ser enriquecidas.  

e. Fase V: En esta reunión de trabajo se debe reajustar el cronograma de planeación en 

donde se incluyan los supuestos establecidos como problemas en la fase anterior, con el objetivo 

de realizar una propuesta práctica y concertada de trabajo, dirigida por el líder de la organización. 

En este momento se hace necesario el diseño de un instrumento que dé cuenta de los tiempos a 

emplear, las responsabilidades asignadas, los recursos asignados, así como establecer fechas de 

corte para que el líder logre reconocer los cambios positivos del grupo de trabajo. 

f. Fase VI: Esta fase final, puede constituirse como un proceso de autoevaluación, en 

donde se logre dar cuenta de los aciertos y/o desaciertos de la estrategia empleada. Así mismo se 

hace fundamental lograr hacer de esta metodología de trabajo, una norma interna para que de 

manera constante el líder logre motivar los cambios necesarios y reconocer los avances logrados.  

 

 

 

 

 



  
 

CONCLUSIONES 

El presente ensayo buscó generar una propuesta que permitiera analizar el tipo de 

liderazgo que facilite el cumplimiento de objetivos de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada. Para lo cual se realizó una aproximación al interior del sector, a partir de un trabajo de 

campo en una empresa, con la que a través de la aplicación de una encuesta sobre el tipo de 

liderazgo, se encontraron elementos que permitieron analizar los rasgos preponderantes sobre el 

tipo de liderazgo que permitiera mejorar la gestión. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

reconociendo la limitación de la aplicación del instrumento en términos de población (30 

personas), tiempo y espacio, el liderazgo es fundamental para el logro de los objetivos, 

particularmente los que se relacionan con la motivación y la conducta.  

 

En cuanto al primero, se le otorga un papel fundamental a la capacidad que tiene el líder 

de generar una motivación positiva sostenida en primer lugar en los rasgos propios del líder que 

propicie los cambios, en segundo lugar sobre la generación de ambientes de confianza para el 

grupo de trabajo, así como el estímulo para el aprendizaje. 

 

En segundo lugar es posible resumir el resultado en la frase “el ejemplo motiva”, con lo 

cual los comportamientos del líder, sus actitudes y compromisos influyen de manera 

determinante en el logro de los objetivos. Si bien estos análisis se pueden aplicar a todo tipo de 

organizaciones, para el caso de las empresas de vigilancia y seguridad, se les otorga un plus que 

se centra en el reconocimiento de las características de un sector que asume el rol de protección 

que en principio era ejercido por la fuerza pública. 
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